
PM World Journal  Project Management en España 
Vol. VIII, Issue VI – July 2019  by Alfonso Bucero 
www.pmworldjournal.net   Regional Report 

 
 
 

 
© 2019 Alfonso Bucero www.pmworldlibrary.net  Page 1 of 3 

 

Project Management en España:  

Informe Mensual 
Fin de junio de 2019 

 

 
 

Por Alfonso Bucero MSc, CPS, PMP, PMI-RMP, PfMP, SFC, IPMO-E, PMI Fellow 
International Correspondent  

PM Journal 

 

 

El Capítulo de PMI Madrid Spain organizó su evento profesional 
de Verano el pasado 20 de Junio 

 

Como cada año, el Capítulo de PMI Madrid organizó su evento profesional el 20 de junio 
de 2019 en Madrid en el HOTEL RAFAEL a las 16:00 h. El evento quiere ser inclusivo 
porque no estuvo centrado en ningún sector de la industria en particular. Como se 
planificó, contamos con varias ponencias durante el evento: “Experiencia del cliente”, 
Estudio de Caso de proyectos complejos, Agile, proyectos de transformación Agile. 
También tuvimos una mesa redonda, donde algunos de los miembros del Capítulo de PMI 
Madrid compartieron sus experiencias, y respondieron algunas preguntas de la audiencia. 
El evento contó con 150 asistentes este año. Al final hubo una “networking session” y los 
asistentes participaron en un sorteo de libros de los autores invitados. 
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La Junta Directiva del Capítulo de PMI Madrid está muy orgullosa de los resultados de 
este evento profesional. El sorteo de libros incluyó: 

                

El evento mostró el interés real que tienen los profesionales de gestión de proyectos 
españoles en el desarrollo de su carrera profesional. Fue impresionante la cantidad de 
comentarios y preguntas que los asistentes hicieron a los componentes de la mesa 
redonda y las respuestas de los componentes de la mesa.  

El resto de ponentes en este evento fueron bien recibidos y también tuvieron bastantes 
preguntas respecto a su campo de experiencia. Tuvimos una especialista en Agile; un 
director de Proyecto de construcción del Gobierno que presentó un MEGA proyecto de 
Infraestructura y también tuvimos a un especialista en HHRR hablando acerca de los 
comportamientos en el área del cliente cuando gestionamos proyectos. Valió la pena 
asistir a este evento de verano. Desde aquí quiero animar a la junta directiva del Capítulo 
de PMI Madrid a organizar otro evento de verano el próximo año. 

 

¡HOY ES UN BUEN DÍA y MAÑANA SERÁ MEJOR! 
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Alfonso Bucero, CPS, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, SFC, IPMO-E, PMI Fellow, es un 
Corresponsal Internacional y Contribuidor de la Redacción de PM World Journal en 
Madrid, España. El Sr. Bucero es también fundador y Socio Director de BUCERO PM 
Consulting.  Alfonso fue el fundador, sponsor y presidente del Capítulo de PMI Barcelona 
hasta abril de 2005, y fue miembro del “PMI’s LIAG” (Leadership Institute Advisory Group).  
Fue presidente del Capítulo de PMI Madrid del 2008 al 2010, y s años fue nombrado 
Mentor de la Región 8 de PMI EMEA. Desde 2014 es miembro del PMIEF Engagement 
Committee para Europa. Alfonso es Licenciado e Ingeniero en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid y está ahora estudiando su Ph.D. en “Project 
Management”. Tiene 32 años de experiencia práctica y está involucrado de forma activa 
en el avance de la profesión en España y resto de Europa. Recibió el “PMI Distinguished 
Contribution Award” el 9 de octubre de 2010, el “PMI Fellow Award” el 22 de octubre de 
2011 y el PMI Eric Jenett Excellence Award el 28 de octubre de 2017.  
 
Pueden contactar con el Sr. Bucero en alfonso.bucero@abucero.com.  
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